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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS (CGCOB) 

Plazo de participación:  19 a 26 de julio de 2022 
Formato: Registro telemático * 

 

 

(*) El 19 de septiembre de 2020 fue publicada en el Boletín Oficial 
del Estado la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia en la cual se modifica la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales mediante la 
disposición final primera, cuyo texto es el siguiente: 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales. 
Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 2/1974, de 
13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, con la siguiente 
redacción: 
«Disposición adicional sexta. Sesiones telemáticas. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
todos los órganos colegiados de las corporaciones colegiales se 
podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos 
y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que 
su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo 
contrario. En todo caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas 
por los correspondientes reglamentos de régimen interno o normas 
estatutarias.» 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Acreditación de los participantes 
 

Registro de salida: 89 - 22 CG 

Fecha de salida:  28 - 07-2022 
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COLEGIOS PARTICIPANTES, REPRESENTANTES Y NÚMERO DE COLEGIADOS 
(31/12/2021): 
 

COLEGIO DECANO/PRESIDENTE REPRESENTANTE 
COLEGIADOS 
31/12/2021 

VOTOS 

SI NO   ABSTENCIÓN 

 

CBC Lluis Tort i Bardolet 
Águeda 
Rodríguez 

2.422 4    

COBCM Isabel Lorenzo Luque 
Juan Jiménez 
Pinillos 

1.790 4    

COBA 
Eduardo Morán 
Fagúndez 

José Berros 
Elbaz 

1.438 4    

COBGA 
José Antonio 
Fernández Bouzas 

Pedro Pablo 
Gallego Veigas 

1.276 4    

COBCV Francisco Espinos 
Vicent Sancho 
Alcayde 

1.067 4    

COBE Mª Isabel Tejada 
 José María 
Blanco 

795 2  1  

COBRM 
David Hernández 
Mateo 

Isabel López 
Expósito 

569 2  1  

COBCAN Matías Fonte-Padilla 
 Carlos Vicente 
Pérez 

562 3    

COBCyL 
Fernando Sandoval 
Viñas 

Victor Suárez 
Álvarez 

362     

COBIB 
 Josep Lluís Ferrá 
Marimón 

Sergio Ayugo 
Roselló 

398 2    

COBAS 
Teresa C. Martínez 
Flores 

 Barbara M. 
Varela 

335 2    

COB Elena Domínguez Elena Bodegas 292  2   

COPBA Jorge Abad García 
Antonio Urries 
López 

163 2    

COBEX 
Antonio M. 
Palomeque Peinado 

Jesús Ramírez 
Muñoz 

89     

COBCANT Sara Moreno Javier Herrero  45  1   

COBCLM 
Iván Ochando 
Sánchez 

Juan Pablo 
Castaño 

72 2    

        

 TOTAL COLEGIADOS / TOTAL VOTOS 11.675 35 3 2  
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DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN PARA ADOPTAR EL ACUERDO DE PRESENTAR 
RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LA JUNTA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL DE 
BIÓLOGOS (LA RIOJA-NAVARRA) 
 
El asunto que se somete a votación se refiere a la ilegibilidad de D. Pere Camprubí i 
García para ocupar cargos, en este caso en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Biólogos (COB), al no encontrarse en el ejercicio de la profesión y tener una residencia 
comprobada en Barcelona, fuera del ámbito de representación del COB que se 
circunscribe a las Comunidades Autónomas de La Rioja y Navarra (Artículo 7 de la Ley 
2/0974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales). 
 
Todo ello fue objeto de un Pleno Extraordinario y Urgente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de biólogos (CGCOB) que se celebró el 29 de julio de 2021 (acta 
aprobada el 30 de noviembre de 2021 con RS 139-21 CG) y el que se acordó por 
mayoría absoluta la presentación de recurso del CGCOB ante el COB (1) por la: 
“inelegibilidad del vocal 2º D. Pere Camprubí i García”.  
 
Con fecha 30 de junio de 2022 se recibe, en el CGCOB, la resolución o acuerdo de la 
Junta General del COB (2) por el que se desestima el recurso presentado por el CGCOB 
(1), en el que no se aporta argumentación alguna que no fuera ya debatida en la sesión 
plenaria mencionada, incluyendo referencias a otros casos de irregularidades de 
cargos en otras Juntas de Gobierno por cuestiones similares, que no justifican los 
hechos requeridos y que en su caso tendrán su resolución asociada a las funciones del 
CGCOB de velar por el cumplimiento de la legislación y normativa vigentes. 
 
Ante la posibilidad de generar un Pleno Extraordinario y Urgente del CGCOB con este 
punto único en el orden del día y la posibilidad de generar un debate estéril, dado que 
los argumentos esgrimidos por las partes son los mismos que tuvieron activa 
controversia, la Comisión Permanente decidió someter la votación de la propuesta del 
preceptivo recurso de reposición ante la Junta general del COB a una votación por 
registro electrónico mediante correos a todos los miembros del Pleno del CGCOB. 
 
La documentación que se envío como adjuntos a los correos electrónicos figura como 
referencias al final del acta y se completaba, además de la mencionada, con el 
certificado de la proclamación de la Junta de Gobierno del COB (3), la propuesta del 
recurso de reposición ante la Junta General del COB (4) y la propuesta de acuerdo 
objeto de la presente votación requerida (5). 
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Se enviaron correos electrónicos a todos los Decanos/Presidentes y a los 
representantes de los colegios territoriales que conforman el Pleno del CGCOB, con 
una masiva contestación y con la respuesta de no participación en la votación de los 
colegios territoriales de Extremadura y Castilla y León. Los votos finalmente recibidos 
figuran al comienzo de la presente acta. 
 
Una vez sometido a votación el Acuerdo para la presentación del recurso de reposición 
del CGCOB ante el COB con el texto aportado en la documentación, se ha obtenido el 
siguiente resultado recibido por correo electrónico: 
 
- NO: 3 
- Abstención: 2 
- SI: 35 
 
Se aprueba por mayoría absoluta. 
 
RELACIÓN DE ACUERDOS 

 

A lo largo del registro telemático del Pleno Extraordinario y Urgente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB), se tomó el siguiente ACUERDO: 

 

INTERPONER EN NOMBRE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 

BIÓLOGOS RECURSO DE REPOSICION ANTE LA JUNTA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL 

DE BIÓLOGOS, FRENTE AL ACUERDO DE DICHA JUNTA GENERAL DE 25 DE JUNIO DE 

2022, DESESTIMATORIO DEL RECURSO FORMULADO POR EL CONSEJO, DE ACUERDO 

CON EL TEXTO DE RECURSO QUE PROPONE LA COMISION PERMANENTE, FACULTANDO 

EXPRESAMENTE AL PRESIDENTE PARA LA FIRMA DE CUANTA DOCUMENTACIÓN 

RESULTE PRECISA PARA ELLO. Se aprueba con 35 votos a favor, 3 en contra y 2 

abstenciones. 

 

Frente al presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá formular 

recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Pleno del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Biólogos, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 

de la recepción de la presente notificación, o, directamente, interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
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siguiente al de la presente notificación, sin perjuicio de los recursos que considerase 

oportuno interponer.  

 

Y para que conste a los efectos oportunos, redacto la presente acta, en Zaragoza a 28 
de julio de 2022 
 
 
 
 
 
 

JORGE ABAD GARCÍA 
Secretario  

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 
 

 

REFERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
VOTACIÓN 

 

- (1) Recurso de reposición interpuesto por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Biólogos de fecha 30 de julio de 2021 (RS 90-21 CG) 

- (2) Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Biólogos de fecha 

28-6-2021 (RE 133- 22 CG según S/RS 10.841) 

- (3) Certificado del acuerdo de la proclamación de la Junta de Gobierno del 

Colegio Oficial de Biólogos de 5 de junio de 2021 (RE 109- 21 CG según S/RS 

10.625).  

- (4) Propuesta de recurso de reposición ante la Junta General del COB 

planteado por la Comisión Permanente del CGCOB. 

- (5) Propuesta para la adopción de acuerdo para la presentación del recurso 

de reposición de fecha 19 de julio de 2022 (RS 83-22 CG). 


		2022-07-28T11:28:02+0200
	ABAD GARCIA JORGE - 17687006Y




